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Pilares de UAIOnline Ultra



UAIOnline Ultra, el campus virtual de la UAI

UAIOnline Ultra es la nueva generación
del Campus Virtual de la Universidad
Abierta Interamericana que ofrece
carreras y programas universitarios de
formación y capacitación.

UAIOnline Ultra adopta los más altos
estándares de calidad, tanto para
el diseño pedagógico como para el
desarrollo de su arquitectura tecnológica
para la educación en línea.



Pilares de UAIOnline Ultra

Entorno gráfico adaptativo a los diferentes
soportes y dispositivos de computación.

Facilidad de acceso al campus con las mismas
credenciales institucionales con las que el usuario
accede al resto de los servicios en línea que ofrece
la UAI (correo institucional, miUAI, biblioteca,
campus virtual, Office365…).

Facilidad de acceso
Single sign on

Interface gráfica adaptativa



Pilares de UAIOnline Ultra

Posibilidad de creación y edición de contenidos
en línea.

Interacción y colaboración ubicua de forma
intuitiva en un mismo entorno virtual.

Diseño de experiencias de aprendizaje sincrónico
y asincrónico.

Creación Interactividad

Colaboración Experiencia

Ubicuidad



Pilares de UAIOnline Ultra

Integración del campus virtual, el sistema de
gestión SIGUE y miUAI en forma transparente
e inmediata.

Posibilidad de matricular, inscribir en asignaturas y
asignar a comisiones sincronizando procedimientos
de gestión.

Monitoreo remoto de los procesos de enseñanza y
aprendizaje con la posibilidad de interactuar,
tutorizar y evaluar a estudiantes y docentes
durante todo el ciclo académico.

Gestión integral de procesos



Pilares de UAIOnline Ultra

Recursos disponibles para facilitar el acceso a los
contenidos en múltiples formatos atendiendo a la
diversidad de usuarios en un contexto de
aprendizaje inclusivo que mejora la experiencia de
cada estudiante.

Accesibilidad - Ally

Video explicativo de la 
aplicación.



Pilares de UAIOnline Ultra

Cuidado de la originalidad y creatividad
de las producciones académicas.

Apoyo a la evaluación académica

Descripción de la 
aplicación.



Asistencia a usuarios



Asistencia a usuarios

Accesos directos desde UAIOnline Ultra
Correo institucional



Asistencia a usuarios

Tutoriales en línea para docentes

Ayuda contextualizada a la sección de trabajo en curso.



Sistema Integral de Gestión Universitaria

UAIOnline Ultra – SIGUE - miUAI



Sincronización de SIGUE con UAIOnline Ultra

1. Al crear en SIGUE los planes de estudios de las

carreras y/o los cursos de extensión, cada una de las

asignaturas que los conforman se sincronizan en

plantillas en UAIOnline Ultra.

Plan de estudios Asignaturas Plantillas en UAIOnline Ultra



Sincronización de SIGUE con UAIOnline Ultra

2. Las plantillas son el repositorio de los contenidos

requeridos de cada asignatura y su estructura

pedagógica se crea a partir de una matriz predefinida.

Se organizan en módulos y carpetas que facilitan su

navegación y el seguimiento curricular durante los

procesos de enseñanza y de aprendizaje.



Sincronización de SIGUE con UAIOnline Ultra

3. El docente contenidista diseña en la plantilla de la

asignatura los contenidos, las actividades y las

evaluaciones, y referencia la bibliografía y los recursos

requeridos y obligatorios.



Sincronización de SIGUE con UAIOnline Ultra

4. A medida que se crean las comisiones en el módulo

de planta funcional WEB de SIGUE, se sincronizan en

UAIOnline Ultra.



Sincronización de SIGUE con UAIOnline Ultra

5. Los docentes tutores a cargo de las comisiones

ajustan los contenidos y personalizan las asignaturas

plasmando su planificación en el aula virtual.



Sincronización de SIGUE con UAIOnline Ultra

6. Los docentes interactúan en línea con la

interfaz de miUAI, cargando toda la

información relativa a la cursada:

calificaciones, asistencia y resguardo de las

evaluaciones en formato digital.



Sincronización de SIGUE con UAIOnline Ultra

7. UAIOnline Ultra posibilita definir distintos

perfiles para los diferentes usuarios

involucrados en los procesos de gestión

académica y administrativa.



Perfiles de usuario: Contenidista, Tutor y 
Alumno



Aspectos destacados

• Plantilla con módulos y
tutoriales para el diseño de los
contenidos del aula virtual de la
asignatura.

Contenidista



Aspectos destacados

Función que permite la 
creación de múltiples recursos 
y propuestas de trabajo.

• Autonomía para la creación de contenidos y actividades.

Contenidista



Aspectos destacados

Disponibilidad 
de repositorios
múltiples.

• Flexibilidad para el diseño, la edición y reutilización de contenidos y recursos dentro y
entre asignaturas.

Contenidista

Herramientas 
para la 
manipulación de 
contenidos

Potente editor de texto en línea que posibilita la 
integración de múltiples contenidos digitales



Aspectos destacados

• Herramientas globales para la gestión de la actividad académica.

Tutor

Flujo de actividades para ver las actividades
actualizadas de todos sus cursos.

Cursos permite acceder a cursos anteriores,
actuales y próximos.

Calendario registra los eventos y las fechas de
las actividades planificadas.

Mensajes concentra la gestión de los
mensajes en todos los cursos.

Calificaciones organiza todas las tareas de
calificación por curso.

Herramientas ofrece el acceso a funciones
globales que se encuentran fuera de los
cursos, como portafolios o la colección de
contenido.

Desde Cursos podrá explorar, buscar y acceder a sus cursos.



Aspectos destacados

• Área específica de seguimiento y control de recursos.

Tutor

Menú de funciones del curso

Listado de estudiantes y docentes. Acceso a
información del perfil

Administración de grupos de debate y trabajo

Creación de notificaciones importantes para los
destinatarios de un curso. A diferencia de los mensajes,
los anuncios aparecen de inmediato cuando un
estudiante accede al campus.

Control y seguimiento de las actividades de los
estudiantes.

Gestión y administración de sesiones de
videoconferencia



Aspectos destacados

• Accesos directos que facilitan la actividad tutorial en el aula virtual.

Tutor

Barra de navegación

Vista inicial de los contenidos del curso

Calendario del curso y generación de eventos

Los debates pueden crearse desde aquí o como contenido del
curso. Una de las funciones propone Publicar primero, antes
de que cada estudiante pueda ver el aporte de sus pares. El
objetivo es alentar el pensamiento crítico y reflexivo.

Puede ver todas las actividades creadas y su progreso en la
calificación de los trabajos. También puede acceder a las
funciones de administración.

Administre los mensajes del curso. Envíe mensajes
individuales o grupales con o sin respuesta.

El análisis de preguntas proporciona estadísticas sobre el
desempeño general y la calidad de la evaluación.

Barra de navegación



Aspectos destacados

• Herramientas para la administración del tiempo y la organización de la cursada.

ALUMNOS

Flujo de actividades
Registro de actividades 
realizadas en la 
plataforma 

Calendario 
Agenda que registra 
eventos creados por el 
tutor y también, eventos 
personales.
Puede sincronizarse con el 
calendario personal. 



Aspectos destacados

• Herramientas para la administración del tiempo y la organización de la cursada.

ALUMNOS

Cursos
Muestra las asignaturas y 
cursos en los que está 
inscripto el estudiante. 

Mensajes internos
Servicio de mensajería que 
puede articularse con el 
correo institucional. 



Aspectos destacados

• Estructura pedagógica que
organiza las experiencias de
aprendizaje en línea.

ALUMNOS



Aspectos destacados

• Herramientas de comunicación
sincrónica y asincrónica que
favorecen la comunicación y el
ambiente de trabajo
colaborativo.

ALUMNOS

Acceso al sistema de 
videoconferencias

Área de intercambio
grupal y debate

Centro de mensajes



Proceso de migración de contenidos



Proceso de migración de contenidos

Los contenidos de las asignaturas serán migrados desde 
UAIOnline a UAIOnline Ultra



Proceso de migración de contenidos

Una vez en UAIOnline Ultra, los contenidistas trabajarán en la adaptación de los 
contenidos a la estructura pedagógica propuesta en la matriz predefinida.

• Presentación de la asignatura 

• Resultados de aprendizaje

• Unidades curriculares

• Recursos y bibliografía

• Evaluaciones



Proceso de migración de contenidos

Acompañamiento y seguimiento para docentes

• Tutoriales de UAIOnline

• Tutoriales de Blackboard

• Acompañamiento permanente a través 
del web chat



Procesos de gestión
Desde la creación de la oferta académica 

hasta la gestión de títulos 



Gestión funcional de cursadas y procesos académicos

Creación de 
la oferta 

académica

Creación de 
plantillas

Diseño de 
contenidos

Creación de 
comisiones

Asignación de 
alumnos y 
docentes

Ajuste de la 
planificación Seguimientos

Cierre de 
cursada

Creación de 
actas

Inscripción a 
exámenes

Gestión de 
títulos y 

certificados



Gestión funcional de cursadas y procesos académicos

Creación de 
la oferta 

académica

Creación de 
plantillas

Diseño de 
contenidos

Creación de 
comisiones

Asignación de 
alumnos y 
docentes

Ajuste de la 
planificación Seguimientos

Cierre de 
cursada

Creación de 
actas

Inscripción a 
exámenes

Gestión de 
títulos y 

certificados

SIGUE



Gestión funcional de cursadas y procesos académicos

Creación de 
la oferta 

académica

Creación de 
plantillas

Diseño de 
contenidos

Creación de 
comisiones

Asignación de 
alumnos y 
docentes

Ajuste de la 
planificación Seguimientos

Cierre de 
cursada

Creación de 
actas

Inscripción a 
exámenes

Gestión de 
títulos y 

certificados

SIGUE

Sincroniza 
en 

UAIOnline Ultra



Gestión funcional de cursadas y procesos académicos

Creación de 
la oferta 

académica

Creación de 
plantillas

Diseño de 
contenidos

Creación de 
comisiones

Asignación de 
alumnos y 
docentes

Ajuste de la 
planificación Seguimientos

Cierre de 
cursada

Creación de 
actas

Inscripción a 
exámenes

Gestión de 
títulos y 

certificados

SIGUE

Sincroniza 
en 

UAIOnline Ultra

Matriz 
pedagógica



Gestión funcional de cursadas y procesos académicos

Creación de 
la oferta 

académica

Creación de 
plantillas

Diseño de 
contenidos

Creación de 
comisiones

Asignación de 
alumnos y 
docentes

Ajuste de la 
planificación Seguimientos

Cierre de 
cursada

Creación de 
actas

Inscripción a 
exámenes

Gestión de 
títulos y 

certificados

Desde 
SIGUE



Gestión funcional de cursadas y procesos académicos

Creación de 
la oferta 

académica

Creación de 
plantillas

Diseño de 
contenidos

Creación de 
comisiones

Asignación de 
alumnos y 
docentes

Ajuste de la 
planificación Seguimientos

Cierre de 
cursada

Creación de 
actas

Inscripción a 
exámenes

Gestión de 
títulos y 

certificados

Desde 
SIGUE

Los Alumnos se 
inscriben en 

miUAI



Gestión funcional de cursadas y procesos académicos

Creación de 
la oferta 

académica

Creación de 
plantillas

Diseño de 
contenidos

Creación de 
comisiones

Asignación de 
alumnos y 
docentes

Ajuste de la 
planificación Seguimientos

Cierre de 
cursada

Creación de 
actas

Inscripción a 
exámenes

Gestión de 
títulos y 

certificados

Se realiza 
desde 
SIGUE

Desde 
SIGUE

Inscripción de 
Alumnos desde 

miUAI



Gestión funcional de cursadas y procesos académicos

Creación de 
la oferta 

académica

Creación de 
plantillas

Diseño de 
contenidos

Creación de 
comisiones

Asignación de 
alumnos y 
docentes

Ajuste de la 
planificación Seguimientos

Cierre de 
cursada

Creación de 
actas

Inscripción a 
exámenes

Gestión de 
títulos y 

certificados

A cargo del 
docente 

tutor 

Se realiza 
desde 
SIGUE

Desde 
SIGUE

Inscripción de 
Alumnos desde 

miUAI

Sincroniza  con 
UAIOnline



Gestión funcional de cursadas y procesos académicos

Creación de 
la oferta 

académica

Creación de 
plantillas

Diseño de 
contenidos

Creación de 
comisiones

Asignación de 
alumnos y 
docentes

Ajuste de la 
planificación Seguimientos

Cierre de 
cursada

Creación de 
actas

Inscripción a 
exámenes

Gestión de 
títulos y 

certificados

A cargo del 
docente 

tutor 

Se realiza 
desde 
SIGUE

Desde 
SIGUE

Inscripción de 
Alumnos desde 

miUAI

Sincroniza con 
UAIOnline



Gestión funcional de cursadas y procesos académicos

Creación de 
la oferta 

académica

Creación de 
plantillas

Diseño de 
contenidos

Creación de 
comisiones

Asignación de 
alumnos y 
docentes

Ajuste de la 
planificación Seguimientos

Cierre de 
cursada

Creación de 
actas

Inscripción a 
exámenes

Gestión de 
títulos y 

certificados

Herramientas 
integradas de 

seguimiento



Gestión funcional de cursadas y procesos académicos

Creación de 
la oferta 

académica

Creación de 
plantillas

Diseño de 
contenidos

Creación de 
comisiones

Asignación de 
alumnos y 
docentes

Ajuste de la 
planificación Seguimientos

Cierre de 
cursada

Creación de 
actas

Inscripción a 
exámenes

Gestión de 
títulos y 

certificados

La realiza el 
docente en 

miUAI y 
UAIOnline y 

sincroniza 
con SIGUE

Herramientas 
integradas de 

seguimiento



Gestión funcional de cursadas y procesos académicos

Creación de 
la oferta 

académica

Creación de 
plantillas

Diseño de 
contenidos

Creación de 
comisiones

Asignación de 
alumnos y 
docentes

Ajuste de la 
planificación Seguimientos

Cierre de 
cursada

Creación de 
actas

Inscripción a 
exámenes

Gestión de 
títulos y 

certificados

Se crean en 
SIGUE, se 

accede desde 
MIUAI y se 

desarrollan en 
BB Collaborate 

de UAIOnline

La realiza el 
docente y 
sincroniza 
con SIGUE

Herramientas 
integradas de 

seguimiento



Gestión funcional de cursadas y procesos académicos

Creación de 
la oferta 

académica

Creación de 
plantillas

Diseño de 
contenidos

Creación de 
comisiones

Asignación de 
alumnos y 
docentes

Ajuste de la 
planificación Seguimientos

Cierre de 
cursada

Creación de 
actas

Inscripción a 
exámenes

Gestión de 
títulos y 

certificados

Desde MIUAI 
SIGUE y 

articula con 
UAIOnline

Ultra



Gestión funcional de cursadas y procesos académicos

Creación de 
la oferta 

académica

Creación de 
plantillas

Diseño de 
contenidos

Creación de 
comisiones

Asignación de 
alumnos y 
docentes

Ajuste de la 
planificación Seguimientos

Cierre de 
cursada

Creación de 
actas

Inscripción a 
exámenes

Gestión de 
títulos y 

certificados

Insignias 
digitales. 

Desde 
MIUAI y 

articula con 
UAIOnline

Ultra

Desde MIUAI 
SIGUE y 

articula con 
UAIOnline

Ultra



Creación 
de la oferta 
académica

Creación de 
plantillas

Diseño de 
contenidos

Creación de 
comisiones

Asignación de 
alumnos y 
docentes

Ajuste de la 
planificación Seguimientos

Cierre de 
cursada

Creación de 
actas

Inscripción a 
exámenes

Gestión de 
títulos y 

certificados

Gestión funcional de cursadas y procesos académicos

Estados de 
situación e 
informes 

académicos 
digitales para 
estudiantes

Reportes y 
métricas para 

el 
seguimiento y 
la retención

Asistencia de 
usuarios

Clave de 
acceso única 

para alumnos y 
docentes

Diversidad de 
perfiles

Accesibilidad

Recursos que optimizan los procesos 
de gestión académica

Sistema integral 
de gestión 

Ubicuidad

Experiencias de 
aprendizaje 

online y  offline

Diseño pedagógico 
potente y flexible 
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